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Un detective que investiga la muerte de un hombre en 
las montañas conoce a la misteriosa esposa del muerto 
en el curso de su investigación.
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 La crítica opina

”Park Chan-wook borda en ’Decision to leave’ un ’thriller’ romántico entre la exaltación y
 la fiebre (...) una propuesta tan meticulosa y arriesgada como profunda y libre.”

Luis Martínez: Diario El Mundo

”Es un noir elegante y muy meticuloso (...) Un filme absorbente y sensual 
(...) Chan-wook es un virtuoso y la mayoría de sus ideas visuales componen 

un clímax muy depurado y particular.”
Elsa Fernández-Santos: Diario El País

”Es una lección maestra de suspense y lenguaje cinematográfico. Control absoluto del 
coreano de todos los elementos del lenguaje en un trepidante thriller sobre la percepción.”

Daniel De Partearroyo: Cinemanía

”Una película de emociones fuertes, un proceder laberíntico y altas dosis de misterio. 
Sin duda, una de las mejores obras de su director.”

Manu Yáñez: Fotogramas

”El filme juega a ser cine negro clásico, casi al estilo de ’Perdición’ 
(...) majestuosa elegancia de la puesta en escena.”

Sergi Sánchez: Diario La Razón
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”Un thriller amoroso y elegante lleno de escenas memorables (...) 
Es increíble como el director maneja la tensión, las emociones, 

la intimidad de los personajes e incluso escenas de violencia o persecuciones.”
Pepa Blanes: Cadena SER

”Una magistral y deslumbrante historia de amor, envuelta en una maliciosa intriga criminal (...) 
Tu nueva y sublimemente lograda obsesión coreana ya está aquí.”

Jessica Kiang:Variety

”Es la clase de película hitchcockiana hecha por alguien que no ha visto, necesariamente, 
una película de Hitchcock (...) Una película magnífica y fascinante. Tang Wei está espléndida.”

Peter Bradshaw: The Guardian

”La película más romántica del año (de lejos) (...) 
Un thriller juguetón, divertido y progresivamente emocionante.”

David Ehrlich: IndieWire

”Un thriller profundamente satisfactorio y potencialmente comercial (...) 
Tang es una descarada delicia, evocando parte de la fascinante mezcla entre encanto y 
potencial traición que Rachel Weisz imprimía en la protagonista de ’My Cousin Rachel’.”

Wendy Ide: Screendaily

”Creada con un humor natural, visualmente arrebatadora y una madurez imponente, 
embriaga con su potente trago de amor, manipulación emocional (¿o no?) y obsesión.”

David Rooney: The Hollywood Reporter

”Park nos ha dado el valor de nuestro dinero y mucho más (...) 
Una delicia brillante para cualquiera que le guste ver a policías embaucados y 

desconcertados por mujeres enigmáticas.”
Nicholas Barber: BBC

”Véala por las interpretaciones, las risas y todo lo que hace de Park Chan-wook 
uno de los directores más célebres del mundo.”

Valerie Complex: Deadline

”De rico dramatismo y en ocasiones, desconcertante, es un trabajo magnífico 
que tiene la habilidad de emocionarte en un momento y dejarte frío en otro.”

Steve Pond: The Wrap

”Se convierte en una obra de género bastante ingeniosa, un thriller realizado con maestría.”
Brian Tallerico: rogerebert.com


